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TEXTO

I. Eya Utacaya, sisbur bawoy cohwyata, bar sucuir

bijacro, 2. Eya uwat istitiro. 3. Sasat istitiro.

4. Ey isi ji wisi ji sibar ji bijacro. 5. Ey

querat tium tium bacoyan erar jin bijacro.

6. Erar cur itita, bar caba bicaro. 7. Bar tin

bicaro. 8. Bat rahs rau bijacro. 9. Eyta

erar cur, istiti cujacro. 10. Asa cat bejecru.

II. Imay bejecro. 12. Uch cajc cutar bi bejecru.

13. Erar cur, usi rautiro. 14. Sar quesara

istiti cujacro, ruiyat istiti. 15. Cur car, cur

itita, ay teca bar yehwjacro. 16. Cui tehnro.

17. Etata erar ftchacro. 18. Eya rauti cuan

bijacro. 19. Cuan racayata, sico wat rajacro.

20. Cur, erar cur, sar quesara ftchacro. 21. Usi

rautiro. 22. Sibar ji isi ji yarti cuar bijiyra

eyta rautiro. 23. Ay oc erar bitiru. 24. Watar

acura ftchacro. 25. Ityat, caba bicayat, rahs

rau bicayat, ruiy chaunin cabarin Utacay quemir

ey icar bejecro. 26. Becayat, Utacayat itita,

eya uwa chauna ehchiru. 27. Oriquinru. 28. Chon

banuru. 29. Chonan icor quinquinru. 30. Etar

ey quemir cuara, bajara cuijacro. 31. Utacay

quemir cuijacro. 32. Eyta cuacayata, Utacayat

sfhwajacro, "^Ahran ruiy chauninat cabarinat as
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conu itqui?" sehwajacro. 33. Eyta cuar eyra

istitiro, 34. Istiti rehjecro. 35. Istiti ac

sehwajacro. 36. Ey bajar cui tiriyata, ruiy

chauninata bar itchacro. 37. Istir bar wajacro,

—Urar to it eya werjayqui? —wajacro. 38. JEtara

chau jajacro. 39. Etat burora, Utacay burora,

eya ahni rehjecru. 40. Sischacro. 41. Etatan

Utacayat ruiy chaunin way cabarin way ititan, sis

cun tiu rehjecru. 42. Yehw cun tiu rehjecru.

43. Eyta cuar eyra bar yarjac ajc cujaquir barira,

eyra catotiru, Pablu. 44. Wahistitiro. 45. Icara

war jajacro. 46. Ay uya istir, bajar cuiir, usi

ay oc caso bicayat, yehn bir bir ocor wan jajacro.

47. Etat rahjacro. 48. Eyat camti asan eyta

tewjacro. 49. Yacaja reht, bar quinay yihnjacro.

50. Ruiy bar cohwjacro. 51. Cohwir erar cat

ayan bahnac rucaro. 52. Ay wato wihar cuitara

cubcar tar cuitara, eya erar cat rubar cucaru,

chey ubut chat ay cubcar bahnara. 53. Etar

cuitar ay rujacro. 54. Etara ey catum Utacayat

itita usari ajcan bitartara, ey cat eytaru.

55. Rican toro. 56. Uwan chero. 57. Churotan

chero. 58. Asan chero. 59. Bacan chero.

60. Eya etar itcha reht yacaja reht, erar sisbur
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chero. 61. Erar sisbura bar cohway yihnjacro.

62, Bawoy bacoy bawoy cohwyat bacoy cohwyata,

isur acat bar bu quir bicaro. 63, Eyta cuacayata,

bar bahnar, chicrias bar war way yihnjacro.

64. Etat sicor war bat rajacro. 65. "^As bar

biqui?" slhwajacro, "^sico war?" 66. "Usar

usara rauti tenti benro, " sihwat rajacro. 67. "Awan

as yar jat chinyatan etatsn usi rauwinro,

"

sfhwajacro. 68. "As ajcan usar itinro. 69. Ruiy

watan usat raquir, usar itinro." 70. Eyta

sfhwajacro. 71. Etar sico wat rajacro. 72. Ey

rajac querat acor wiquir, querat isti tium bucay

tium bay tium bacoy tium sicor usar war, bar

wijacro. 73. Eya sicor uchta wijacro, sicor.

74. Cuan racayat, usar wiquir itita war itita,

bar caba bicaro. 75. Tin bicaro. 76. Etar

sasa quin sucuir wijacro. 77. Wiquir usi wijacro.

78. Ey sasat wajacro, — ^Tetu, bah birar bijaquin

wica? sfhwaro. 79. Eyta wajacro. 80. Etat

sasa quin wajacro, —As birar bitiru. 81. Birich

bitiru, —wajacro. 82. —Birich bitiru. 83. A sum

eycuit bin raquiru. 84. Eycut bin raquiru,—

wajacro. 85. —Biscani bitiro.— 86. Sicor uch

cuitar wiquir, Utacay quin wiyat wajacro, — ^Bah
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birar bijaquinca? 87. —Asa erar bijacan as

eycut cuanjac birn. 88. Ey ehcutiru. 89. Sasa

quin wiya quin ehcutiru. 90. Wiquir cara, sucuir

ira yajacro. 91. Ira yari yajacru. 92. Etar

slhwajacro. 93. Utacayat sfhwajacro, "^Asan biscan

cu bahcuiya?" 94. Sihwar yaquita, "Erar ruiy

quin bijacro. 95. Erat rau bijacro. 96. Erar

cujacru. 97. ^Sicor as bar wicyi?" slhwaro.

98. "Eyta ira yara caba cucayatan, as ajcan im

erar itin biru. 99. Witra ticatira as ajcan im

eri cuitar itinru. 100. Erar chihrataro. \'

101. Etacru.
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Traduccitfn literal

(Traducido del idioma tunebo por Paul Headland y Sra.

)

1, El Utacay^, gallo tercer canta, ya bafiando fue.

2, A-^1 gente no-vio. 3. Nino no-vio. 4. El orina

con excremento con cuerpo con fue. 5. El puerta por

por cuarta all^ bien fue. 6. A 11^ Uegando mirando,

ya tarde va. 7. Ya obscuro va. 8. Ya sol entrar fue.

9. Asf all^ Uegando, no-ve lleg6. 10. Coca tambi^n

llev6. 11. Su-misma llev6. 12. Esta tierra en de

llev6. 13. A 11^ llegando, adentro no-entr6. 14. Sara

pie no-ve lleg6, antepasados no-ve. 15. Llegando

tambi^n, llegando mirando, baile bast6n ya alz6.

16. Parado extiende. 17. Entonces all^ se-sent6.

18. El no-entra amanece fue. 19. Amanece viene,

otra-vez da-vuelta viene. 20. Llegando, all^ llegando,

sara pie se-sent6. 21, Adentro no-entro. 22. Cuerpo

con orina con no-muere aunque de-clase-de asi no-entr6.

23. Baile donde all^ no- fue. 24. Patio hasta se-sent6.

25. Sentando, tarde yendo, sol entra yendo, antepasadas

damas muchachas Utacayd alrededor el sobre fueron.

26. Yendo, Utacayd mirando, ellas gente dama es-buena.

27. Es-bonita. 28. Piernas son-bonitas. 29. Piernas

superficie es-muy-bonita. 30. Entonces ^1 alrededor

aunque, capuchas tejieron. 31. Utacay^ alrededor tejieron.

32. Asf haciendo, Utacayd pens6, "Ahora antepasadas

damas muchachas a-mi poco ve?^' pens6. 33. Asi

aunque a-^1 no-vieron. 34. No-ve quedaron. 3 5. No-ve
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para pens6. 36. El capuchas tejer terminando, ante-

pasadas damas ya vieron. 3 7. Viendo, ya dijeron,

—A 115 mucho sentado 61 es-viejo? —dijeron. 38. Entonces

pone puso. 39. Entonces envolviendose, Utacay^ envol-

vi^ndose, ^1 qued6 contento. 40. Ri6. 41. Entonces

Utacayi antepasadas damas aparece muchachas aparece

mirando, refr querfa por-un-momento quedaron.

42. Casarse querfa por-un-momento quedaron. 43. A si

aunque ^1 ya muri6 alma llego no, a- el no-tocaron,

Pablo. 44. No-miraron. 45. Espaldas dar-vuelta puso.

46. Baile 6ste mirando, capuchas tejiendo, adentro baile

donde juntos yendo, levantar yendo, irse donde aparece

pusieron. 47. Entonces escuch6. 48. El no-duerme

coca asf mastic6. 49. Hizo quedo, ya correr levantaron.

50. Antepasados ya gritaron. 51. Gritando all5 tambien

baile todo atesaron. 52. Baile patio por-lado-de en

cubcar cantando cuando, ellos all5 tambien caracol sopla,

noche media a baile cubcar acabando. 53. Entonces

cuando baile atesaron. 54. Entonces ^se tambien,

Utacayd mirando ac5 ente como-es, ^se tambien es-asi.

55. Multitud grande. 56. Gente hay. 57. Coronas hay.

58. Coca hay. 59. Tabaco hay. 60. El entonces vio

quedando, hizo quedando, alli gallos hay. 61. A Hi

gallo ya cantar levant6. 62. Tercer cuarto tercer can-

tando cuarto cantando por-abajo en- frente ya rojo mucho

fue. 63. A SI haciendo, ya terminando, por-manana ya

dando-vuelta dar-vuelta levantaron. 64. Entonces otra-vez

dando-vuelta y vino. 65. "^Yo ya voy?"pens6, "^otra-

vez dando-vuelta?" 66. Ac5 adentro no-entro no-hablo
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voy, '* pensando vino. 67. "Despu^s yo muerte a mu-

riendo entonces, adentro entro, '^ pens6. 68. "Mi alma

acd vivirS. 69. Antepasados volvi^ndome ac^ viniendo,

aquf vivird. " 70. Asi pens6. 71. Entonces otra-vez

dando-vuelta vino. 72. El vino puerta acerca Uegando,

puerta uno por, dos por, tres por, cuarta por otra-vez

ac^ apareciendo, ya lleg6. 73. El otra-vez este llego,

otra-vez. 74. Amanece viniendo ac^ Uegando mirando

volviendo mirando, ya tarde va. 75. Obscuro va.

76. Entonces nifio donde banando vino. 77. Viniendo,

a-casa vino. 78. Su nifio dijo, —Papd, ^tu donde fuiste

viniste piense? 79. A si dijo. 80. Entonces nifio

donde dijo, ~Yo donde no-fui. 81. Donde no-fui,

—dijo. 82. —Donde no-fui. 83. Yo alU de vine.

84. AlU de vine, —dijo. 85. —Donde no-fui. 86. Otra-

vez ^ste por Uegando, Utacayd donde esposa dijo, — ^Tii

d6nde fuiste? 87. —Yo alld fui yo alli amanecf

habfa. 88. El no-cont6. 89. Nino donde esposa

donde no-cont6. 90. Viniendo tambi^n banando comida

comi6. 91. Comida poca comi6. 92. Entonces pens6.

93. Utacay^ pens6, '^^Yo d6nde Uegu^ dej^?" 94. Pensando

haciendo, "^All^ antepasados donde fui. 95. AU^ entrar

fui. 96. AU^ Uegu^. 97. Otra-vez yo ya vine?"

piensa. 98. "A si si-fuera muerte final Uegando, mi

alma misma allf vivird de-clase-de. 99. Viga no-cae

mi alma misma alli por vivird. 100. AUi se-sentar5."

10 1. Hasta-allf-no-mds.
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Traduccidn libre

Erase una vez un hombre llamado Utacayd el cual, muy
temprano una mafiana, al tercer canto del gallo, se

ban6, llev6 coca y emprendi6 un viaje sin ser visto por

nadie. Se fue, como ser viviente, atravesando las

cuatro puertas que lo conducirian hacia el mundo de

los muertos. Al Uegar a su destino, mirando a su

rededor, not6 que empezaba a oscurecer. En lugar de

entrar en la casa de bailes, se sento entre las plantas

Uamadas sara y vio a la gente que, de pie, sostenia

varas de baile.

Siendo ser viviente, no podfa entrar a la casa y, al

anochecer, mientras se encontraba en medio de las ya

mencionadas plantas, las almas idas de las muchachas

empezaron a vagar en torno suyo. Constat6 que eran

agradables y hermosas y se sinti6 especialmente atraido

por sus bellas piernas. Observo c6mo ellas tejian sus

capuchas las cuales deben ser usadas por muchachas

]6venes durante el periodo de la pubertad. Utacay^

pens6 que notarfan su presencia inmediatamente, lo cual

no ocurri6 sino hasta que ellas estaban a punto de ter-

minar su labor. Una de las niiias exclam6: — ^No es,

el que est^ sentado alld, un ser humano?

No obstante, se limitaron a observarlo. Envolviendose

mds en su ruana, Utacayd sonri6 con satisfacci6n y

not6 que ellas querian corresponder a su sonrisa aunque

fuera s6lo por un momento. Tuvo la sensaci6n de que

ellas se sentlan urgidas, por un instante, de poseerlo

y casarse con ^1. Las j6venes, al caer en cuenta de

que no podfan tocar a un ser viviente, cesaron de

mirarlo y le dieron la espalda.

Tomando sus capuchas, las niiias se pusieron de pie y

se unieron al grupo que se dirigia a la casa de danzas.

Masticando coca con el fin de mantenerse despierto,

Utacay^ escuchaba c6mo las almas idas se levantaban.
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iniciando los gritos que, al igual que en la tierra, eran
seguidos por los bailes de fila larga. Ya en el prado,
a media noche, despu^s de cantar el cubcar, parte del

baile, tocaban el caracol, y luego, tom^ndose de las

manos, formaban una fila para marchar, haciendo vueltas.

"La vida aquf, en medio de las almas idas, es similar
a la de la tierra", se dijo Utacayd. "Se ven muche-
dumbres, coronas de baile, coca y tabaco". Utacay^
se encontraba embebido en estos pensamientos a las

primeras horas del amanecer, cuando los gallos empe-
zaron a cantar. Cuando al lado opuesto del can6n
empezaba a verse el rojo del cielo, las almas idas

iniciaron la etapa final del baile en la cual d^ndose
vuelta, retrocedian varios pasos antes de proseguir
hacia delante. En la tierra, esta parte del baile es

usualmente realizada en las tempranas horas de la

madrugada. No estando muy seguro de si debia volver
a su casa, Utacay^ se pregunto: "^Me voy ya?" y,

emprendiendo el camino de regreso, coritest6 su pre-
gunta: "Sf. No me quedar^ ni hablar^ con nadie en
este mundo. En la hora de la muerte vendr^ a vivir

aquf".

Al alborear la nueva mafiana en la tierra de las almas
idas, Utacay^ volvi6 a atravesar las mismas cuatro
puertas que lo conducirfan de nuevo a su mundo, donde
apenas estaba oscureciendo. Despu^s de baiiarse en la

quebrada, se acerc6 a sus hijos, los cuales le pregun-
taron:

—Pap^, ^d6nde estuviste?

—No estuve en ningdn sitio en especial. Fui hasta un
poco m^s all5.

Habfa decidido no contarle nada a su familia y, evadiendo
las preguntas de su esposa de igual manera que las de
sus hijos, se sent6 a comer y dej6 que su mente diva-
gara sobre todo lo que habfa experimentado. "^^D6nde
estuve?... En la tierra de las almas idas. ^Estar^,
en este momento, realmente en la tierra? Si esto
quisiera decir que mi muerte es inminente, entonces mi
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alma estarfa viviendo en ese lugar. En fin, sin las

vigas que soportan el universe no se derrumban, even-

tualmente, mi alma ir^ alld a vivir.
"
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